
 

PROYECTO 2022 

▪ Para jóvenes (18 a 29 años) que buscan crecer en la fe y en su servicio hacia otros jóvenes.  
▪ Encuentros expositivos, de compartida, trabajo grupal y celebrativos.  
▪ Jueves 19.30 a 21.30 en la Parroquia San Francisco Javier (Palermo). 
▪ Cupo 20/30.  
▪ $1000 (por módulo de 4/5 encuentros); consultar por becas disponibles.  
▪ Equipo 2022 (Módulo 1):  

o Coordinación: P. Santiago Obiglio, Asesor de Vicaría de Jóvenes. 
o Acompañantes: Pedro Inzaurraga (Diplomado en Pastoral Juvenil), Ángeles Mouriño 

(Catequista). 
o Invitado externo: P. Julián Antón (Pastoral Vocacional)  

 

PRESENTACIÓN 

La EPJ quiere ser un espacio de formación para jóvenes que los ayude a crecer en su vida de fe de modo 
integral y les brinde herramientas para su servicio en la pastoral juvenil.  

Desde el enfoque de la vocación y misión de la Pastoral Juvenil en la Iglesia, quiere generar procesos 
que acompañen la iniciación o profundización de jóvenes que buscan madurar espiritualmente y 
capacitarse pastoralmente. 

La EPJ se desarrollará a lo largo de diferentes módulos cortos (4/5 encuentros por módulo), continuados 
entre sí, agrupados en trayectos que identificarán las diferentes etapas temáticas.  

Comenzaremos concretando el primer módulo a modo de ensayo, prueba y motivación, con formato 
presencial durante 5 jueves de mayo/junio (5, 12 y 26/5; 2 y 9/6), de 19.30 a 21.30 hs., con sede en la 
Parroquia San Francisco Javier. Confirmaremos la formación con un cupo mínimo de 10 inscriptos y un 
máximo de 30.  

La coordinación de la propuesta está a cargo del P. Santiago Obiglio (Asesor de Vicaría de Jóvenes, 
Diplomado en PJ por el CELAM) y será acompañada por Pedro Inzaurraga (Diplomado en PJ, CELAM), 
Ángeles Mouriño (Catequista). Contará también con invitados externos para temas específicos, 
comenzando con el P. Julián Antón en el Módulo 1, por el tema “Los jóvenes y la vocación”.  

 

TEMÁTICA Y MODALIDAD 

El proyecto de la EPJ a largo plazo recorrería, en un primer nivel, los Fundamentos de la Pastoral Juvenil 
(Vocación PJ -¿Qué es?, Misión PJ -¿qué hace?, Valores fundamentales -¿cómo?) y continuaría, Dios 
mediante, con un segundo nivel sobre la Organización de la PJ (Orgánica -equipo y tareas; Niveles y 
etapas -itinararios; Formación integral -dimensiones humana, espiritual y social/misionera).  

Lo ofrecido concretamente en este primer momento será el primer módulo del primer nivel: “La 
Vocación de la Pastoral Juvenil”, profundizando los siguientes temas: el encuentro de los jóvenes con 
Jesús, la PJ como “juvenil y vocacional”, la PJ dentro de la comunidad eclesial, los jóvenes y la vocación. 

El formato de cada módulo incluirá momentos de exposición temática, trabajos personales, grupales, 
dinámicas, un “Bonus Track” con invitados externos y una celebración conclusiva. 

 

CONTACTO E INSCRIPCIÓN 

Para inscribirse en el primer módulo se habilitará el 1 de abril el siguiente formulario: 
https://forms.gle/eFMH118DiRsjAhvc6  

Podrán también encontrar o pedir más información a través del Instagram de la propuesta -@epj_ba y 
o escribiendo a santi_obiglio@hotmail.com.  

 

https://forms.gle/eFMH118DiRsjAhvc6
mailto:santi_obiglio@hotmail.com


 

ALGUNAS MOTIVACIONES Y FUNDAMENTOS ECLESIALES 

SÍNODO DE JÓVENES  
(2018, “LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL”) 

Formar discípulos misioneros: El camino sinodal insiste en el deseo creciente de dar espacio y forma al 
protagonismo juvenil. Es evidente que el apostolado de jóvenes hacia otros jóvenes no se puede 
improvisar, sino que debe ser el fruto de un camino formativo serio y adecuado: ¿Cómo acompañar este 
proceso? ¿Cómo ofrecer a los jóvenes mejores herramientas para que sean testigos auténticos del 
Evangelio? Asimismo, esta pregunta coincide con el deseo de muchos jóvenes de conocer mejor su fe: 
de descubrir sus raíces bíblicas, entender el desarrollo histórico de la doctrina, el sentido de los dogmas 
y la riqueza de la liturgia. Todo esto hace posible que los jóvenes reflexionen sobre las cuestiones 
actuales que ponen a prueba la fe, para saber dar razón de su esperanza (cf. 1 P 3,15). Por esto el Sínodo 
propone la valorización de las experiencias de misión juvenil, institucionalizando centros de formación 
para la evangelización destinados a los jóvenes y a las parejas jóvenes mediante un proceso integral que 
concluya enviándolos a la misión. Ya existen iniciativas de este tipo en varios territorios, pero se pide 
que cada Conferencia Episcopal estudie si son posibles en su contexto. (Documento Final, 160). 

 

SÍNODO ARQUIDIOCESANO DE BS. AS., DOCUMENTO FINAL 

Protagonismo de los jóvenes: Profundizar la formación del liderazgo de los jóvenes desde un 
protagonismo con estilo evangélico (cf. Propuestas Pastorales de la Asamblea, 5, p. 62) 

Formación y acompañamiento a los agentes de pastoral: Promover y renovar espacios de formación y 
acompañamiento para nuestros agentes pastorales, orientándolos a una experiencia renovada de la fe, 
para fortalecerlos en su ardor misionero, en su vínculo con Dios y con el otro, y donde poder discernir 
comunitariamente los signos de los tiempos. (Propuestas Pastorales de la Asamblea, 3, p. 66) 

 

CONGRESO JUNTARNOS, DOCUMENTO FINAL 

Animadores juveniles: (…) Nos parece importante generar espacios concretos de formación para los 
jóvenes que somos animadores juveniles, donde se refuercen nuestros valores, se nos brinden ideales, 
espacios de escucha y herramientas para alcanzar aquello que reconocemos como la meta más 
importante del animador: tratar de que todos busquen como fin el Amor de Dios. Además, considerando 
que la necesidad de formarnos es permanente, sería una buena propuesta que tales espacios fueran de 
formación continua. (Documento Final, Transformarnos, p. 95) 

 

 


